Viernes 21 de Agosto del 2020
Estimados Padres de Familia del Preescolar del Distrito Escolar de Neah-Kah-Nie,
Espero que estén teniendo un verano relajante y seguro con amigos y familiares. El Distrito Escolar de
Neah-Kah-Nie se complace en servirle a usted y a sus hijos durante este tiempo de incertidumbre. La
gran pregunta es ¿cómo les servirá el distrito escolar a usted y a sus hijos? A la incertidumbre se suma
la posición del maestro de preescolar. Lamentablemente, tengo que anunciar que la maestra de
preescolar del distrito escolar de NKN, Angie Douma, renunció como maestra de preescolar de NKN y
ahora será la nueva maestra de artes del idioma inglés de la escuela secundaria NKN. Estamos muy
emocionados por Angie y el personal y los estudiantes de la Escuela Intermedia NKN; sin embargo, el
momento no es ideal para los estudiantes de preescolar y los padres.
Este es el plan para el Preescolar de NKN:
Agosto 21
Publicar la apertura para un maestro de preescolar
Septiembre 14
Primer día de preescolar pendiente de encontrar exitosamente un maestro
Sept. 14-Nov. 13
Aprendizaje Integral a Distancia (CDL)
Noviembre 16
Primer día de un modelo híbrido (aprendizaje integral a distancia y
aprendizaje en el edificio) pendiente de aprobación por parte del
Departamento de Salud del Condado de Tillamook
¿Cómo será un modelo integral de aprendizaje a distancia para mi hijo en edad preescolar? El plan
actual, durante las primeras nueve semanas, es que el maestro registre "fragmentos" de lecciones
instructivas que incluyen: calendario, números, alfabeto, música, actividad física, etc. Las lecciones
individuales en línea estarán disponibles para que todos los padres accedan a su conveniencia durante
el día. También habrá actividades virtuales grupales para que sus hijos conozcan a sus compañeros. A
veces, habrá registros virtuales en tiempo real entre el personal y los estudiantes. La participación y la
comunicación familiar serán un componente muy importante de la CDL. Las familias también recibirán
paquetes de actividades semanales.
Dado que la experiencia preescolar inicial de sus hijos será con "paquetes" y en línea, es esencial que el
distrito escolar comprenda sus necesidades digitales. Una secretaria de la escuela lo llamará y le hará
las siguientes preguntas:
¿Tiene acceso a Internet confiable?
¿Tiene un dispositivo: Chromebook o computadora portátil?
¿Puede pagar las tarifas mensuales de acceso a Internet?
Hasta nuevo aviso, el distrito escolar no cobrará por ningún servicio preescolar. Lo mantendremos
informado cuando tengamos información adicional. Si tiene alguna pregunta, llame a la oficina principal
del distrito escolar de Neah-Kah-Nie al 503-355-2222.
Mantenganse sanos y salvos,

Paul Erlebach, Superintendente
del Distrito Escolar Neah-Kah-Nie

